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SALUDA DEL ALCALDE

Somos hijos de las culturas que convivieron pacíficamente en nuestra tierra. Y como
herederos legítimos de las mismas debemos honrar su memoria con respeto, tolerancia,
paz, diálogo y entendimiento. 

La propuesta para lograr todo esto a través de distintas manifestaciones artísticas es un
gran acierto, el mejor. De esta manera convertimos la tierra donde nacieron y vivieron
generaciones enteras de murcianos y murcianas cristianas, judías y musulmanas en un
escenario  donde  se  aúnan  música,  teatro,  exposiciones  y  gastronomía  en  un  abrazo
fraternal, como metáfora de lo que debemos ser como sociedad, una sociedad plural,
diversa, moderna y respetuosa. 

Esto es el Festival Murcia Tres Culturas, un evento que este año cumple 21 años. Y los
cumple en un año donde la pandemia sigue instaurando una anormalidad sin abrazos ni
cercanías, pero que, esta vez sí, nos permite que nos llegue la música que, además, en
esta ocasión, nos viene de artistas de la tierra: Túa, Cantoría, Clarines del concejo, Coral
Discantus, Flamenquia y Juan Antonio Aarnoutse, entre otros.

En este programa, el mestizaje de las distintas manifestaciones artísticas y la fusión de
lenguajes  juegan  un  papel  protagonista,  como  una  nueva  metáfora  de  convivencia
pacífica a la que aspiramos desde este ayuntamiento.

Pero el XXI Festival Murcia Tres Culturas no es solo un acontecimiento para aunar
culturas, también para reunir a públicos de todas las edades. Por ello, contamos con
propuestas artísticas para el público infantil. Destacar, en este sentido, la obra Calila y
Dimna, basada en un libro de cuento hindú traducido al castellano del árabe gracias a
Alfonso X, el Sabio en 1251 e interpretada por la Compañía de Teatro Los Claveles.

Y como colofón, integramos en el programa la fiesta de las tres culturas, cuyos eventos
se  distribuyen  entre  la  ermita  de  San  Antonio  el  Pobre,  Los  Molinos  del  Río  y  el
Auditorio Murcia Parque, con el grupo CusCús Flamenco proponiendo un encuentro de
música y danza arábigo-andalusí y flamenca.

Por tanto, invitamos a disfrutar de este completo programa, cuyo cartel es de Alfonso
del Moral, y del que participan, además de los citados, la Schola Antiqua, dirigida por
Juan Carlos Asensio, junto al organista Javier Artigas, que presentan  In alternatio; el
grupo Hamsa Hamsa,  Paco Soto,  Evóeh y Milo Ke Mandarini,  además de un ciclo
audiovisual en los auditorios municipales, la exposición Manquid. La seda al hilo de las
tres culturas y menús especial Tres Culturas en la Escuela de Ensayo Empresarial en el
Centro de Visitantes de La Luz.



XXI FESTIVAL INTERNACIONAL 
MURCIA TRES CULTURAS

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Cultura, organiza una
nueva edición de Murcia Tres Culturas, un festival que se desarrollará del 14 al 22 de
mayo,  y  cuyo  cometido  es promover  un punto  de  encuentro  entre  los  pueblos,  por
encima de cualquier diferencia política o religiosa, a través de distintas manifestaciones
artísticas.

Al igual que en las pasadas ediciones, se celebrará en la segunda quincena del
mes de mayo, y tendrá como hilo de unión la música y otras propuestas artísticas.

El espíritu del Festival Internacional Murcia Tres Culturas es fomentar el respeto
entre los diferentes pueblos a través del arte;  generar y  potenciar la solidaridad y la
tolerancia entre las diferentes culturas.

La ciudad de Murcia es un escenario y una valiosa muestra del enriquecimiento
cultural que supone la diversidad, al tiempo que un vehículo que difunde la solidaridad,
el  diálogo,  la  paz,  el  respeto,  el  entendimiento  y  la  tolerancia,  recordando  las  tres
religiones del libro (cristiana, judía y musulmana) y las culturas que de ellas emanaron.

 
Propuestas en torno a la diversidad cultural, que sirven de punto de encuentro de

artistas  de  distinta  procedencia,  que  rememoran  la  enorme  riqueza  cultural  en  la
península y de las distintas orillas del Mediterráneo, que muestran el respeto a la vida y
a  otras  culturas,  que  conectan  Oriente  con  Occidente  a  través  del  Mediterráneo,
propuestas de creadores e intérpretes murcianos, música clásica y culta marroquí,  del
espíritu, sacras, la mística sufí y cristiana, del legado y la diáspora sefardí, música del
oriente  medio  de  las  riqueza  cultural  hebrea,  árabe  y  cristiana,  propuestas  para  el
público infantil y familiar, espectáculos audiovisuales, exposiciones… y la clausura con
el flamenco, expresión artística que nace de la convivencia de muchas culturas (la árabe,
la judía, la castellana, la gitana que se produjo en Andalucía...).

Las  condiciones  especiales  que  supusieron la  cancelación  del  festival  el  año
2020, y que ha afectado al funcionamiento normal de la vida de todos, condicionan,
como es lógico, a la organización y desarrollo del mismo en este año 2021. Más allá de
las  medidas  sanitarias  y  de  seguridad  que  se  tomarán  para  que  la  asistencia  y
celebración de los distintos eventos no suponga un riesgo de expansión de la COVID-
19, también la extensión y alcance del festival se han visto afectados,  adecuando el
programa a las restricciones de movilidad que aconsejan las autoridades sanitarias. Por
ello este  año el  cartel  tiene una influencia más local  y nacional,  debiendo descartar
grupos internacionales que han sido seña de identidad en ediciones anteriores.



 
De  un  protagonismo  destacado,  este  año  mucho  más,  gozan  las  propuestas

artísticas de los creadores y artistas murcianos:  Túa, Cantoría, Clarines del Concejo,
Coral Discantus, Flamenquia, Juan Antonio Aarnoutse…

También están presentes las propuestas artísticas destinadas al público infantil y
de carácter familiar y las que conforman la Fiesta por la Tolerancia o Fiesta de las Tres
Culturas que tendrá lugar el día 22 en el auditorio de Los Molinos del Río, último fin de
semana, a cargo de la Compañía de Teatro Los Claveles, que representa la obra Calila y
Dimna, basada en un libro de cuento hindú traducido al castellano del árabe gracias a
Alfonso X, el Sabio en 1251.

En la clausura del festival, el día de la fiesta de las tres culturas, se distribuyen
los eventos a lo largo de todo el municipio y el día, con actuaciones programadas en la
ermita de San Antonio el Pobre, en Los Molinos del Río, en el Auditorio Murcia Parque,
con el grupo CusCús Flamenco proponiendo un encuentro de música y danza arábigo-
andalusí y flamenca que resume el fin último de Murcia Tres Culturas para el cierre
grandioso de esta edición. 

En  definitiva,  propuestas  de  las  distintas  culturas,  propuestas  de  mestizaje  y
diversidad, fusión de estilos musicales que posibilitan la mezcla, la convivencia y el
diálogo de artistas de diversas procedencias mediante la fusión de lenguajes a través de
la  diversidad  de  sonidos,  a  veces  antagónicas,  que  dan sentido  a  la  tolerancia  y  la
universalidad a través de todas las expresiones artísticas.



AUTOR CARTEL

Alfonso del Moral (Murcia, 1992) muestra ya desde pequeño su interés por la pintura.
Su familia, sensible a esta vocación, lo inscribe en la academia de pintura Arlés donde
se forma con Pablo Hernando y Ana Vázquez en expresión artística durante quince
años. Más tarde conoce a Pedro Cano, quien se convertirá en su maestro. Poco a poco se
va construyendo un nombre a pesar de su juventud y de compaginar el oficio de artista
con sus estudios en Derecho y consigue introducirse en el mundo del arte de su ciudad.
Finalmente decide abandonar la tesis doctoral en Derecho para dedicarse a su pasión y
en 2017 se traslada a Valencia para iniciar sus estudios en Bellas Artes y así completar
su formación. Actualmente cursa el último año. Sus amplios intereses en otros campos
como la danza, la música o la historia complementan su acervo cultural y aportan una
visión interdisciplinar a su obra. 
Alfonso  empieza  a  moverse  en  el  circuito  artístico  de  su  ciudad  con  exposiciones
individuales  como  Ándalus en  la  galería  Chys  en  2017  o  en  numerosas  colectivas
organizadas por galerías o por el propio Ayuntamiento de Murcia, como Los Jardines
del Mediterráneo en el Museo de la Ciudad de Murcia. También fuera de España recibe
su reconocimiento, como el Tercer Premio Internacional de Acuarela en el Festival de la
Alegría  de  Chaouen,  Marruecos;  o  el  Premio  Marche  d’Acqua  de  la  Bienal
Internacional de Acuarela del Museo della Carta e della Filligrana. Gran parte de su
éxito viene dado por su capacidad retratística, habiendo recibido encargos para pintar a
diversas personalidades, como dos rectores de la Universidad de Murcia, entre otros. Su
fama en la capital murciana viene dada también por los carteles que ha realizado para
distintos eventos de la ciudad, como el de la Feria Taurina de 2016 o el centenario del
Real Club de Tenis de Murcia en 2019, esto explica que su criterio artístico sea tomado
en cuenta incluso para ser jurado del XVII Premio de Pintura de la Universidad de
Murcia en 2017. Se ha llegado a decir de él que conforma, junto con otros artistas, la
nueva “Escuela de Murcia” de pintura; y su compromiso con el arte en su ciudad es tal
que funda con un grupo de amigos artistas la Agrupación de Acuarelistas de la Región
de  Murcia  en  2015.  Recientemente  ha  realizado  su  primera  y  exitosa  exposición
individual  en  Madrid,  Just  some  fantasies,  acompañada  de  un  debate  sobre  arte  e
identidad en el Círculo de Bellas Artes de Madrid junto con grandes figuras del mundo
artístico.



MÚSICA

Viernes 14 de mayo
Teatro Circo, 20 h.

Entrada con invitación hasta completar aforo

TÚA
LAS CÁTIGAS DEL REY SABIO

Grupo fundado en 2008, Túa posee un amplio repertorio de música tradicional, tocando
temas de raíz irlandesa, gallega, asturiana, escocesa, y bretona. Sus influencias son muy
variadas, yendo desde Luar na Lubre, Milladoiro, Carlos Núñez y Berrogüetto hasta The
Dubliners, The Chieftains, Solas y Alan Stivell. Iniciando su andadura musical como
grupo de taberna, graban su primer disco en el año 2014 bajo el título  Coordenadas
Norte-Sur  en  el  que  recogen  el  repertorio  de  esta  primera  etapa  y  se  enfocan
profesionalmente dentro del panorama folk, dando el salto en 2015 a festivales y salas.
Entre los festivales en los que han participado se encuentran: Murcia Tres Culturas,
Barranda Folk (Caravaca de la Cruz), Catarsis (Huéscar, Granada), Festival Intercéltico
de  Sendim  (Portugal),  LupeFolk  (Murcia),  Alhama  Folk  (Murcia)  y  Festival  de
Ortigueira  (Galicia).  En  su  larga  trayectoria  han  actuado  en  Murcia,  Salamanca,
Almería,  Granada,  Portugal,  Galicia  y  Madrid.  A finales  del  año  2018,  el  grupo
concluye su segundo trabajo,  Encuentro,  bajo la producción musical de Constantino
López.  Este  segundo disco  supone un importante  desarrollo  musical  del  grupo  que



incluye temas propios, así como arreglos y versiones propias de temas tradicionales de
música celta. En 2019, fueron finalistas en el concurso Runas dentro del Festival  de
Ortigueira, tocando en el festival en julio de 2019.  Encuentro es el eje central de los
directos de TÚA en la actualidad.  El  disco ha sido nominado como mejor  disco de
música tradicional en los Premios de la Música de la Región de Murcia 2020.



MÚSICA

Viernes 14 de mayo 
Iglesia del Carmen. 20 h.

SCHOLA ANTIQUA. JUAN CARLOS ASENSIO
Y JAVIER ARTIGAS

CANTO GREGORIANO Y ÓRGANO

Con una amplia trayectoria internacional la  Schola Antiqua y su director  Juan Carlos
Asensio junto con el organista  Javier Artigas presentan  in alternatio  la reconstrucción
musical  de  una  misa  en  el  periodo  barroco.  Considerados  en  la  actualidad  como
intérpretes de la máxima calidad en este repertorio, sus versiones han sido reconocidas
por su excelencia en numerosos festivales de Europa, América y Asia.

Schola Antiqua
Desde  su  fundación  en  1984  Schola  Antiqua se  dedica  al  estudio,  investigación  e
interpretación de la  música antigua y en especial del  canto gregoriano. Ha actuado en
numerosos festivales en Europa,  USA, Centroamérica,  Próximo Oriente y Japón. Su
discografía  incluye  registros  dedicados  al  canto  mozárabe,  al  canto  gregoriano  y
reconstrucciones históricas de polifonía desde el siglo XV al XIX. Ha colaborado con el
CSIC y la Universidad de Aquisgrán para reconstruir de manera virtual el sonido del
Antiguo Rito Medieval Hispánico (www.scholaantiqua.com).

Juan Carlos Asensio Palacios:
Colaborador  del  Répertoire  International  des  Sources  Musicales. Ha  publicado
transcripciones del Códice de Madrid y del Códice de Las Huelgas. En la actualidad es
profesor de Musicología en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en la
Escola Superior de Música de Catalunya. Es director del programa de Radio Clásica
Sicut luna perfecta dedicado al canto gregoriano y a las antiguas músicas cristianas.

Javier Artigas:
Catedrático de Órgano del Conservatorio Superior de Música de Murcia y académico de
número de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de la Arrixaca de Murcia,



ofrece  conciertos  por  Europa,  Asia  y  América  en  los  festivales  más  importantes
dedicados a la  música  antigua. Internacionalmente reconocido como especialista de la
música  ibérica  para  teclado,  es  director  técnico  del  Festival  de  Música  Antigua  de
Daroca y de las Jornadas de Órgano de Zaragoza.



MÚSICA

Sábado 15 de mayo 
Molinos del Río. 19 h.

FLAMENQUIA
POR TIERRAS DEL SUR

Flamenquia es un trío de flamenco fusión que tiene el piano como protagonista central y
conductor de una sorprendente creatividad que une los sonidos hondos del flamenco
tradicional con otras músicas. Surge de la evolución del anterior proyecto del pianista y
compositor  de  los  temas,  Antonio  Tornel  el  cual,  tras  una  trayectoria  donde
predominaba el  estilo  clásico con tintes andaluces,  decide reconducir  la  estética del
proyecto hacia el flamenco, fusionando este con otras músicas (clásico, árabe, jazz). La
incorporación al proyecto de dos reconocidos músicos dentro del flamenco regional,
Pepe  Abellán  en  la  percusión  y  Ginés  Martínez  a  la  flauta  travesera,  culmina  este
proceso de de cambio estético. Actualmente Flamenquia está presentando el espectáculo
Por tierras del sur, el cual, y tras el estreno del espectáculo en el ciclo de flamenco del
Archivo Regional en noviembre de 2017, la formación ha ido presentando en diversas
actuaciones a lo largo de la Región. En 2021, tras el parón que supuso la llegada a
nuestras vidas del Covid 19, retoman su agenda de conciertos con los compromisos que
tuvieron que ser aplazados por el  confinamiento,  actuando en el  Festival  Murcia en
Verano del Ayuntamiento de Murcia y en la Asociación Flamenca de Murcia.

Rebautizado en esta nueva andadura como Por tierras del sur…vientos de cambio, es un
espectáculo flexible, dinámico, donde la versatilidad de los componentes hace que se
pueda alternar el formato trío con dúos y temas solistas. El espectáculo se concibe como
un viaje sonoro, recogiendo todas aquellas influencias, sonidos, melodías, armonías que
a lo largo de los siglos hemos heredado de las diferentes culturas que han ido pasando



por  la  península,  haciendo  partícipe  al  público,  a  través  de  la  complicidad  con los
músicos,  de  todas  esas  sensaciones  para  ayudar  así  a  una  evocación  completa  que
acontece  cuando el  público es  capaz de llevar  su mente  a  todos los  ambientes  que
describen las distintas piezas. Es un espectáculo atractivo a una gran mayoría de público
por lo que, teniendo siempre al flamenco como protagonista, se percibirá en los temas
otros aires y estilos como clásico, jazz, música árabe, lo que hace de él un espectáculo
idóneo para el festival al que presentamos nuestra propuesta.

Antonio Tornel (piano):
Alumno de los prestigiosos pianistas flamencos David Peña Dorantes y Pablo Rubén
Maldonado.  Su  trayectoria  como  pianista  solista  y  compositor  comienza  con  un
proyecto a dúo piano-flauta travesera, germen de lo que actualmente es Flamenquia. El
estilo compositivo de sus temas es bastante ecléctico, con tintes arábigos en algunas
ocasiones, clásicos en otras y alguna esencia mediterránea, siempre teniendo al estilo
andaluz  como protagonista.  Tras  adentrarse  en  el  mundo del  flamenco,  comienza  a
experimentar con sonoridades de vanguardia, claramente influenciado por la técnica, los
recursos  y  el  estilo  de  Dorantes.  Actualmente  compagina  Flamenquia  con  otras
formaciones acompañando a cantantes como Micky o David Sooper Hooper así como
con su trabajo como docente y formador musical, acercando la música a niños, jóvenes
e impartiendo clases a modo coaching para músicos noveles.

Ginés Martínez (flauta travesera):
Profesor  superior  de  Flauta  Travesera  por  el  Conservatorio  Superior  de  Música  de
Murcia. Miembro de grupos de jazz de la región como Cámara de Gas, La Factoría y
dúo de flauta y guitarra Sirynx. Miembro fundador de grupos de folk murciano Roal y
Mal de  ojo y del Ensemble Popular Mediterráneo. Hermano cantor de los auroros de
Santa Cruz. Trabaja con el Silent Film Ensemble (música original para cine mudo). Ha
realizado grabaciones discográficas: La luna,  Desierto del Cajitán y con Roal el disco
Música Mediterránea y El vuelo de Ícaro con J.L. Benlloch; en canción de autor, con
cantautores de la  Región. Músico para bandas sonoras de teatro y para la película  El
agua de la vida del director murciano Chumilla-Carbajosa.

Pepe Abellán (percusión):
José  Alberto  Abellán  nace  en  Santomera  (Murcia)  en  julio  de  1977.  Tras  terminar
estudios  de  nivel  medio  en  el  Conservatorio  Superior  de  Música  de  Murcia  decide
especializarse en percusión latina. Entre otros estudia con Angá en Barcelona, José Luis
Quintana  Changuito en La Habana (Cuba) y con Giovanni Hidalgo, Eguie Castrillo y
Víctor Mendoza en Berklee College of Music (Boston-USA). Ya en España surge su
pasión  por  el  cajón  y  estudia  con  Rubem  Dantas,  Lucky  Losada,  Ramón  Porrina,
Paquito González, José Carrasco etc. Ha acompañado y compartido giras con artistas de
renombre  de  la  talla  de  Antonio  Orozco,  Diego  Martín,  etc.  También  trabaja  con
diversos  bailaores  tales  como Macarena Mulero,  Maise Márquez,  Sonia Galea… Es
creador de su propio método para aprender a tocar el cajón, el Método Abellán, con el
que realiza una amplia labor pedagógica. En 2016 estrena Caitrodantiana, primera obra
escrita en España para cajón solista y banda/orquesta sinfónica.



MÚSICA

Sábado 15 de mayo 
Auditorio Murcia Parque. 20 h.

HAMSA HAMSA

En un lugar imaginario por el medio del Mar Mediterráneo danzamos al unísono en una
marea  caleidoscópica  de  cantos  en  coro  con  diferentes  lenguas,  melodías  y  ritmos
tradicionales. Un paisaje sonoro que fluye de montes a ciudades, de mares a desiertos,
de antiguo a moderno en una expresión contundente de energía positiva.
Viviendo un presente rocambolesco de fronteras cerradas a primos y hermanos, Hamsa
Hamsa, con su electric oriental groove invita al oyente a traspasar lindes navegando a
través de los tiempos en el universo Hamsa Hamsa.



MÚSICA

Domingo 16 de mayo 
Torre de la Catedral. 11 y 11:30 h.

LOS CLARINES DEL CONCEJO

A partir de diferentes documentos y archivos sobre el Concejo de Murcia, conocemos la
existencia  de  los  Clarines  del  Concejo,  un  grupo  musical  estable  conformado
normalmente por dos clarines (trompetas agudas) y timbales o atabales.
Esta institución tuvo presencia continuada con seguridad entre los siglos XV y XVIII, y
participaban  en  aquellos  actos  donde  el  Concejo  tenía  representación:  procesiones,
edictos, procesiones, actos oficiales…

¿Cómo sonaría allá por el siglo XVIII la entrada del Concejo de Murcia en los distintos
actos oficiales?
Gracias a la investigación y recuperación de estos sonidos históricos a partir de algunos
toques  que  siguen  perviviendo  en  la  ciudad,  como  los  de  Semana  Santa,  y  otros
documentos de la época sobre los Clarines del Concejo, podemos conocerlo y recrearlo. 
Así, se llevará a cabo una adaptación para tres músicos: dos clarines y atabal, grupo
instrumental liderado por Ignacio López, proveniente del Taller de Músicas Históricas



de la Universidad de Murcia.
Se harán varias llamadas desde la Torre de la Catedral y se participará en la apertura del
acto siguiente, como se pudo hacer en un acto similar en el siglo XVIII.
Esta  propuesta  se  inserta  dentro  de  los  objetivos  de  la  iniciativa  Murcia  Resuena,
proyecto liderado por Jorge Losana cuya investigación ha sido realizada por Ignacio
López y Early Music Project.



MÚSICA

Lunes 17 de mayo 
Iglesia de la Merced. 21 h.

CANTORÍA
VILLANESCAS ESPIRITUALES

Formado  en  el  Festival  Internacional  de  Música  Antigua  Sierra  Espuña  (Murcia,
España)  durante  el  Verano  de  2016,  Cantoría  comienza  a  delinear  su  trayectoria
participando en festivales como la International Young Artist's Presentation de Amberes
(2017),  la  edición  fringe del  MA Early  Music  Festival  de  Brujas  (2017)  la  edición
fringe del Festival Oude Muziek de Utrecht (2017 y 2018).
Fueron seleccionados  en EEEmerging (2018),  un  programa europeo de  cooperación
para el fomento de ensemble emergentes, donde ganaron el Audience Prize y fueron
elegidos  para  continuar  con  el  proyecto  durante  un  año  más  (2019).  También  han
enriquecido su experiencia participando en las residencias artísticas de La Cité de la
Voix de Vézelay (2018), Ghislierimusica de Pavia (2019) o en proyectos como MusaE
(2018 y 2019) del Ministerio de Cultura y Deporte, o el reputado circuito FestClásica
(2019) de la Asociación Española de Festivales de Música Clásica.
Sus actuaciones en los recintos del Museo del Prado y la Biblioteca Nacional de España
(BNE) suponen una línea de continuidad con respecto a sus presentaciones anteriores en
otras destacadas instituciones como la Biblioteca de Catalunya (BNC) o el Museo del
Greco.
Actualmente Cantoría cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española, el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y el Instituto de las Industrias
Culturales y las Artes de Murcia (ICA).



Villanescas espirituales y el programa contendrá: la música religiosa del Renacimiento
en  lenguas  vernáculas  que  se  cantaba  en  las  catedrales  españolas  de  la  época,  con
villanescas incluidas en dos de los grandes manuscritos de música del Renacimiento
español, el cancionero de Palacio y el cancionero de Upsala, y villanescas del célebre
compositor Francisco Guerrero.

Inés Alonso, soprano.
Victoria Cassano, alto.
Jorge Losana, tenor y director.
Valentín Miralles, bajo.
Marc de la Linde, viola da gamba.
Joan Seguí, órgano.



MÚSICA

Jueves 20 de mayo
Auditorio Murcia Parque. 20 h.

PACO SOTO

Paco Soto nació en Águilas (Murcia) y se crió en Tánger (Marruecos). Su madre dice
que aprendió a cantar antes que a hablar, aunque tuvo que esperar a los 9 años para
descubrir  que  su  instrumento  no  era  la  voz  sino  la  guitarra.  Entre  el  canto  de  las
mezquitas y el viento del Estrecho empezó su singular relación con la música. Música
que huele a mestizaje, a flamenco y té con hierbabuena, a dos culturas, a dos mares,
título del disco del que se extrae parte del repertorio del concierto.
En un solo guitarrista se han unido dos influencias, la árabe y la flamenca, para así
reflejar parte de la forma en la que se siente el flamenco en nuestro tiempo. Paco es un
músico entre dos aguas, influenciado por dos culturas. En su repertorio distintos palos
del flamenco convergen con la música árabe. Para ello, en esta ocasión, cuenta con la
participación  especial  del  laudista  y  cantante  egipcio,  Hesham  Essam,  el  cantaor
Antonio el Ciervo y el percusionista José Manuel Ruiz Motos, Bandolero.
El flamenco como un gran mar en cuyas aguas se mezclan músicas de las que se nutre y
con las que conforma su rico y variado carácter. Tradiciones hermanas como son en este
caso la música árabe y el flamenco.



MÚSICA

Viernes 21 de mayo
Auditorio Murcia Parque. 20 h.

EVÓEH
RITUALES DEL AMOR

CANTO A LA BODA SEFARDÍ

Fuerza, feminidad, cultura mediterránea, mezcla y emoción que bebe de su raíz hispana,
de su identidad judía y se fusiona con todas aquellas tradiciones que ha ido encontrando
a orillas del mar.
Evóeh rinde homenaje  al  legado oral  sefardí  mezclando melodías  de España,  Italia,
Marruecos, Israel, Turquía, Grecia, etc.

Bellas canciones sefardíes en muy variados estilos musicales, que ensalzan las culturas
mediterráneas,  Rituales  del  amor es  un  proyecto  ideal  para  homenajear  a  la  figura
femenina y a la tradición sefardí, dentro del contexto de la música antigua o del world
music.

Evóeh posee una trayectoria de más de ocho años acercando al  público la tradición
musical mediterránea y difundiendo la tradición oral sefardí por todo el mundo, con
cuatro discos publicados y distintos premios internacionales ha actuado en numerosos
festivales españoles y en China, Costa Rica, Francia, Holanda, Portugal y Polonia.



MÚSICA

Viernes 21 de mayo
Catedral. 21 h.

CORAL DISCANTUS
MAGNIFICAT

Esta obra, será un estreno en Murcia, representa uno de los momentos álgidos en la
producción  del  este  importante  compositor  británico  y  recoge  el  fragmento  del
evangelio de San Lucas (1:46-55) dedicado a la Virgen María como portadora en su
vientre del Hijo de Dios, convirtiéndose este texto posteriormente en uno de los más
importantes himnos del Cristianismo y una síntesis del ideario que ella vivió.
Es  una  obra  repleta  de  alegría,  de  luz  y  de  sol,  porque  en  propias  palabras  del
compositor: “he buscado un estilo musical muy preciso para esta obra y me he basado
especialmente  en  España,  en  su  tradición  musical,  en  su  alegría  y  en  su  luz  para
componer esta obra”.
Este  Magnificat será sin duda una gran aportación al Festival Murcia Tres Culturas,
mostrando un vistoso concierto religioso, pero repleto de alegría a través de nuestra
Coral Discantus de Murcia (que casualmente interpretará con este evento su concierto
número mil quinientos) y un conjunto instrumental formado por un prestigioso cuarteto
de cuerda y piano.
La Coral Discantus surge en 1995 propuesta por su fundador y director titular, Ángel
Luis Carrillo Gimeno. Compuesta por ochenta miembros en su sección oficial,  esta
coral mantiene además un coro de cámara, una sección infantil, una sección juvenil,
una sección junior  y una sección universitaria, llegando a cuatrocientos cantantes en
activo.
En estos años de intenso trabajo y con mil quinientos conciertos en su trayectoria, se ha
consolidado como una entidad musical de primer nivel nacional, ofreciendo conciertos



en China, Estados Unidos, Argentina, Polonia, Alemania, Portugal, Italia, Francia y toda
la geografía española. Ha obtenido premios en certámenes nacionales e internacionales
destacando  su  plata  en  las  Olimpiadas  Corales  Internacionales  de  Xiamen  (China),
Premio Promúsica 2011, Primer Premio de Música Clásica en la Gala Regional de la
Música  2019,  Medalla  de  Plata  de  la  Ciudad  de  Murcia,  Vecinos  del  Año  2020 y
muchos otros, actuando en las televisiones de los países que ha visitado, en Televisión
Española,  TVE Internacional  y  en  Radio  Nacional  de  España-Radio  Clásica.  En su
discografía,  tiene dieciséis  discos editados de los más variados estilos,  tanto clásico
como moderno, folklore murciano, villancicos, ediciones didácticas para libros de texto,
canciones infantiles, etc.
En  su  repertorio  sinfónico,  esta  coral  ha  sido  conducida  por  grandes  directores
nacionales e internacionales en el montaje de importantes obras como  Pasión según
S.Mateo  (Bach), El Mesías  (Haendel),  Requiem  (Mozart),  Carmina  Burana  (Orff),
Novena sinfonía (Beethoven) y un largo etcétera y ha compartido escenario con grandes
figuras clásicas como la soprano Ainhoa Arteta, el tenor Carlos Moreno, la gran Lucero
Tena y de otros estilos como Ruth Lorenzo. 
Pero es característica de esta coral su gran versatilidad de repertorio y así encontramos
en su haber montajes escénicos como el Romancero gitano de García Lorca, el  oratorio
argentino Navidad nuestra, un exitoso concierto de gospel americano, un espectáculo de
música cubana y varias representaciones de zarzuela y ópera por toda España.



TEATRO INFANTIL

Sábado 22 de mayo
Molinos del Río. 12 h.

TEATRO LOS CLAVELES
CALILA Y DIMNA

Dalila wa – Dimna es un maravilloso libro de cuentos basado en el Pachatantra hindú.
El origen de estos cuentos ha sido datado entre 500 y 100 años a.C. 
Fue en 1251 cuando Alfonso X El Sabio lo mandó traducir al castellano desde la versión
en árabe de Ibn Al- Mugaffa. 
En una obra extensa, de donde hemos elegido algunas narraciones utilizando los títeres
para contar historias antiguas, pero de plena actualidad.  
Porque el ser humano con sus pasiones y sentimientos no sabe del tiempo. 
El libro objeto de nuestro proyecto  y en el que queremos basar nuestro espectáculo, es
una colección de cuentos castellanos de 1251,  Calila y Dimna.  Mandado traducir al
castellano por Alfonso X El Sabio de una versión árabe del siglo VIII Dalila wa-Dimna
traducido por el iraní Ibn Al-Muqaffa, que a su vez se basa en el Panchatantra  hindú
(h. 300 d.C). El origen de estos cuentos es la India, y han sido datados entre los años
500 y 100 a. C. Esta obra está conectada con los manuales sapienciales de educación de
príncipes,  mediante la fórmula oriental  de preguntas  y respuestas entre un rey y un
filósofo, que da paso a cuentos ejemplarizantes narrados y protagonizados por animales:
un buey, un león y dos chacales llamados Calila y Dimna, que son quienes narran el
mayor número de historias, en muchas ocasiones imbricados unas en otras en la llamada
“estructura  de  muñecas  rusas”.  La  mayoría  de  las  historias  que  se  narran  son
conversaciones entre el rey Diselen y su filósofo y consejero Burduben, pero además se
introducen ejemplos interconectados unos con otros, y así una historia es el escenario
principal en el que tienen lugar otras historias, sin que lo que sucede pierda narrativa y
dramática. 
Siendo tan complejo pero rico en matices, nuestra intención, al ser imposible tratar todo
el libro. Recoger tres cuentos y recrearlos con máscaras y títeres al estilo de los antiguos
juglares arropados por coplas. Hemos elegido esta obra para nuestro proyecto porque, a
pesar de los años que han transcurrido,  no solamente no ha envejecido sino que es



sorprendentemente moderna, tanto en su estructura y forma como en el tema que trata:
el  comportamiento  humano.  Es  aquí  donde encontramos  su  absoluta  transcendencia
puesto que los hombres y mujeres de hace casi mil años no han cambiado en su forma
de  actuar  y  reaccionamos  de  formas  similares  ante  el  poder,  la  traición,  la  ira,  la
corrupción, pero también ante la amistad, la solidaridad y, en definitiva, los sentimientos
humanos. Nos parece un asequible tratado de filosofía que, tal vez, pueda poner un poco
de luz a los problemas con los que nos enfrentamos día a día.
- Recuperar la propiedad sanadora del cuento.
- Ayudar a reconocer y respetar actitudes que restablezcan nuestro equilibrio emocional
tales  como la  paciencia,  la  constancia,  la  solidaridad,  empatía  y  muchas  otras  que
forman parte de la condición humana pero que permanecían aisladas en nuestro interior
debido a la febril actividad en la que nos embarcamos cada día.
-  Aprender  a  valorar  las  pequeñas  cosa  de  la  vida  para  darnos  cuenta  de  que  lo
verdaderamente importante está formado por momentos aparentemente insignificantes
pero que sumando muchos de ellos aprendemos a percibir más intensamente lo que nos
rodea y así podemos valorarlo como se merece.
- Dejar volar nuestra imaginación para crear nuestros propios mundos y poder sacar
conclusiones que nos ayuden a ser mejores con nosotros y con los demás, en eso reside
el secreto de la vida en sociedad.
- Disfrutar del momento, cuando uno está donde debe estar no necesita la esperanza.

Calila y Dimna es una obra que durante mucho tiempo había sido patrimonio solo de
unos  pocos  ya  que  no  había  sido  traducida  al  castellano  moderno.  Tenemos  que
agradecer  a  José  María  Merino,  que  la  tradujo  el  2015,  poder  disponer  de  este
magnífico libro y que esté al  alcance de todos. Es ahora labor nuestra despertar el
interés  por  la  cultura  mostrando una  pincelada de  esta  obra magna de la  literatura
universal. Es un reto para nosotros a todos los niveles. Música, escenografía, vestuario,
adaptación del texto, dramaturgia, creación y diseño de títeres, dirección. Todo merece
la  pena  si  alcanzamos la  finalidad  que nos  proponemos:  llegar  al  público.  Hacerle
viajar con nosotros a un lugar lejano y después, a nuestro regreso, comprobar que el
mundo es un poco mejor.

METODOLOGÍA 
La obra consta de varios actos que tendrán la siguiente estructura:
- Los títeres y los actores tendrán el mismo protagonismo.
- Presentación de los cuentos filosóficos.
- Al estilo de los antiguos juglares con música en directo con la recreación de coplas
castellanas,  árabes  y  sefardíes  que  servirán,  en  cada  caso,  de  introducción  a  cada
historia.
- A continuación los actores iniciarán un diálogo pregunta-respuesta.
- Escenificación con títeres y máscaras de cada cuento.

Ficha artística y técnica  
Producción: Teatro Los Claveles  
Director: Francisca García 
Intérpretes: Francisca García y Aniceto Roca  



Texto: Francisca García y Aniceto Roca  
Escenografía: Andrea Sánchez  
Iluminación y Sonido: José García  
Carpintería: José Martínez  
Objetos: Francisca García  
Música y canciones  Aniceto Roca y Francisca García  
Público al que va dirigido: Familiar 
Duración: 45’



MÚSICA

Sábado 22 de mayo
Ermita San Antonio el Pobre. 12 h.

JOSÉ ANTONIO AARNOUTSE
 & CHRISTOS BARBAS

EL ARTE DEL ENCUENTRO

Christos  Barbas  (Ney) y José Antonio Aarnoutse  (Guitarra  Flamenca),  presentan  un
dueto acústico, basado en la improvisación y la interpretación de temas tanto originales
como provenientes de un amplio abanico de mundos musicales. 
Los dos músicos se conocieron en el proyecto de La Banda del Pepo hace 7 años y
Christos participó con el ney (flauta de caña turca) en el primer disco personal de José
Antonio Aarnoutse El arte del encuentro, en 2018.
El equipaje musical del dueto a lo largo de su carrera incluye el flamenco, músicas
tradicionales de Grecia y Turquía, el jazz y músicas improvisadas. Este amalgama de
músicas  les  ha  permitido  participar  con  numerosos  proyectos  dentro  de  la  escena
musical de la Península y de Europa.

J  osé Antonio Aarnoutse   (Guitarra Flamenca):
Un músico cartagenero de ascendencia holandesa, con una amplia formación musical
(sendos títulos  superiores  de Guitarra  Flamenca y Guitarra  Clásica)  que  durante  los
últimos años ha participado en diferentes proyectos como: La Banda del 
Pepo, Juan José Robles Quinteto, Rozalén, Manuel Luna, Les Morenillas, Malagüero…
En el  año 2018,  publica  su  primer  disco  en  solitario,  El  arte  del  encuentro,  donde
emprende un viaje en primera persona en el que intenta plasmar todas las experiencias y
vivencias acumuladas en el mundo de la música. 
En el año 2018 publica su primer disco en solitario El arte del encuentro en el que trata
de plasmar todas las experiencias y vivencias acumuladas a lo largo del tiempo, creando
por  primera  vez  un  universo  de  expresión  propio  donde  la  guitarra  flamenca  toma
protagonismo como su herramienta de lenguaje principal aunque sin dejar a un lado



todo el bagaje y conocimientos acumulados en otros estilos (jazz, clásico, músicas del
mundo...). 
 El disco obtuvo el premio como Mejor Álbum Flamenco en la II Gala de Los Premios
de la Música de la Región de Murcia.

Christos Barbas (Ney):
Multi-instrumentalista y compositor, es un músico de los más multifacéticos y creativos
de Grecia.
Desde el año 2000 se centra en el estudio del ney y la música sufí y clásica otomana
junto a destacados intérpretes en Grecia y Turquía. Al mismo tiempo estudia y toca
varios  instrumentos  de  diferentes  culturas  (kaval,  piano,  bansuri,  irishwhistles,
acordeón, guitarra, cello, etc.). 
Compone para diferentes  formaciones  en una gran variedad de  estilos  (música  para
danza contemporánea, teatro, cine, música modal) produciendo  seis CD´s con música
propia. 
Junto con sus propios grupos (Neda, Magnanimus Trío, Tir Fada) colabora con algunos
de los más destacados intérpretes y creadores de música antigua y contemporánea: Ross
Daly&Labyrinth, Zohar Fresco, Murat Aydemir, Efrén López & Abracadabra, Evgenios
Voulgaris,  Peppe  Frana,  Ensemble  Calixtinus,  etc.  participando  en  conciertos  y
grabaciones en todo el mundo.



MÚSICA

Sábado 22 de mayo
Los Molinos del Río. 19 h.

MILO KE MANDARINI

Milo ke Mandarini, formado por Carlos Ramírez e Isabel Martín, lleva trabajando desde
2008  en  la  investigación  y  difusión  de  las  músicas  de  raíz  mediterráneas.  Grecia,
Bulgaria  y  Turquía  han  sido  algunos  de  sus  destinos  para  formarse,  lo  que  les  ha
permitido empaparse cultural y musicalmente  in situ y volver siempre con una nueva
mirada al estudio de la tradición ibérica. En el año 2011 reciben el Premio Nacional
Creación Joven a la Interpretación de Música Popular (Injuve), abriéndoles las puertas
de festivales folk de referencia a nivel nacional e internacional. En el año 2016 publican
el álbum La vereda de la gitana con una gran acogida por parte del público y medios
especializados.  En este  trabajo  colaboran  músicos  de la  talla  de Eliseo Parra,  Efrén
López,  Christos  Barbas  o  Miriam  Encinas,  con  los  que  continúan  trabajando  en
diferentes formaciones. Este proyecto ya ha sido presentado en España, Portugal, Suiza,
Turquía,  Grecia  y  Alemania.  Su  propuesta,  original  y  cuidada,  versa  sobre  cantos
sefardíes,  melodías  tradicionales  de  la  cuenca  mediterránea  y  sones  de  la  raíz  más
ibérica, dando cabida también a la composición propia y la improvisación. Interpretadas
con instrumentos originarios de estas regiones, o incluso algunos de ellos construidos
con sus propias manos, reflejan un carácter fresco y genuino que persigue transmitir una
profunda, a la vez que cercana, identidad cultural. 



Isabel Martín (voz, bendir, pandero de Peñaparda y pandereta):
Atraída por la cultura popular desde pequeña, comienza estudiando canto y percusión en
el Centro de Cultura Tradicional Ángel Carril de Salamanca. Profundiza en este campo
con Vanesa Muela, Eliseo Parra y Mónica de Nut. Más tarde, interesada por las músicas
del  Mediterráneo, estudia en el centro Labyrinth Musical Workshop, de Creta, canto
búlgaro y turco con Tsvetanka Varimezova y Mercan Erzincan; percusión de Próximo
Oriente con Zohar Fresco y música modal con Efrén López y Christos Barbas. A la vez
se licencia en Antropología Social y Cultural por la UNED. Actualmente colabora con
diferentes formaciones musicales (Milo ke Mandarini, Efrén López, Taracea, Eia Trío,
Labyrinth Orchestra) y comparte sus conocimientos sobre canto y percusión tradicional
en la vera cacereña, donde reside. 
 
 
Carlos  Ramírez (yaylı  tanbur,  zanfona,  çoğür,  lavta,  ud,  lyra  de  Creta  con cuerdas
simpáticas):
Estudia guitarra clásica desde los ocho años. En el año 2004 reside en Creta (Grecia),
donde se interesa por la música y cultura de esta isla. Desde entonces ha viajado a este
país  en  innumerables  ocasiones,  estudiando  baglama  junto  al  maestro  turco  Erdal
Erzincan, yaylı tanbur con Evgenios Voulgaris, teoría del makam turco con Ross Daly,
composición en música modal con Efrén López y percusión con Zohar Fresco. Además
de su proyecto musical Milo ke Mandarini colabora con múltiples formaciones (Efrén
López,  Mara  Aranda,  Labyrinth  Orchestra).  Su  interés  por  la  organología  y  gran
habilidad manual le lleva a construir sus propios instrumentos de cuerda y percusión
creando el sello Ramírez Instruments.

Nabil Naïr (clarinete y ney):
Nacido en  Tánger,  se  inicia  en  la  música  desde  la  infancia  en el  Conservatorio  de
Tetuán,  donde estudia piano. En Granada,  retoma la música de forma autodidacta  y
comienza a tocar el clarinete mientras acaba sus estudios en Medicina. Apasionado por
innumerables  culturas  y  estilos  musicales  y  amante  del  jazz  contemporáneo,  recibe
clases de músicos de la escena del jazz peninsular al mismo tiempo que viaja a otros
lugares  (entre  ellos  Turquía  o Grecia),  participando en seminarios  de música modal
sobre  todo  gracias  al  Labyrinth  Musical  Workshop  con  reconocidos  músicos  como
Efrén  López,  Christos  Barbas,  Manos  Achalinotopoulos,  Nedyalko  Nedyalkov  o
Sokratis Sinopoulos, entre otros. Ha participado en proyectos de músicas tradicionales
como  Faluka,  Sukūn  o  Jako  el  Muzikante,  así  como  en  formaciones  de  música
improvisada. En su insaciable inquietud, continúa indagando en estas músicas, así como
en los lenguajes corporales de la danza o las artes escénicas en paralelo con su labor
como profesional sanitario. 
 
El proyecto Milo ke Mandarini surge a finales de 2008, cuando Carlos Ramírez e Isabel
Martín aúnan sus esfuerzos para grabar un EP de producción propia. En él imprimirán,
jóvenes  y  entusiasmados,  una  versión  fresca  y  personal  de  músicas  de  inspiración
mediterránea. Gracias a este trabajo, forman parte de los Circuitos de Música Injuve
2009 y se presentan en algunos de los festivales folk más importantes de la península



como Folk Segovia, y en el extranjero en el Festival de Músicas del Mundo de Quito
(Ecuador). En 2011 reciben el Premio Nacional Creación Joven a la Interpretación de
Música Popular, abriéndoles las puertas al Getxo Folk de Bilbao o la Semana Europea
de la Cultura en Accra (Ghana), entre otros. En 2016 publican su trabajo discográfico
La vereda de la gitana, en el que colaboran músicos como Eliseo Parra, Efrén López,
Miriam Encinas y Christos Barbas, con los que continúan trabajando. En este álbum,
minuciosamente cuidado, abordan estas músicas con personalidad propia y ya se ha
mostrado  en  escenarios  de  todo  el  territorio  español,  Portugal,  Alemania,  Suiza  y
Grecia, tanto en formato dúo como en cuarteto. En el verano de 2018, formaron parte de
Mithos Orchestra, proyecto pionero de la escuela Labyrinthos de Creta (Grecia), en el
que  durante  dos  meses,  tuvieron  la  oportunidad  de  estudiar  de  forma  intensiva,
realizando  conciertos  semanales  junto  a  maestros  reconocidos  internacionalmente,
especialistas  en  las  músicas  modales  del  Mediterráneo  y  Oriente  Próximo.  A
continuación se nombran algunas  de sus actuaciones  a  destacar:  Festival  de Música
Sefardí  de  Córdoba,  Antigua  Sinagoga  de  Segovia,  Murcia  Tres  Culturas,  Festival
Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda, XV Jornada Europea de la Cultura
Judía  en  Córdoba,  Womad  Cáceres  2018,  Universidad  de  Valladolid,  Mercado  de
Culturas  à  Luz  das  Velas  en  Lagoa  (Portugal),  Centro  Didáctico  de  la  Judería  de
Segovia,  Festival Med Loulé (Portugal),  Roots and Sprouts Leipzig (Alemania),  Les
Nuits du Laberinthe en Ginebra (Suiza), Musical Sundays en Heraklion (Creta), Aya
Vukla Church Culture Days en Izmir (Turquía), etc.



MÚSICA

Sábado 22 de mayo
Auditorio Murcia Parque. 20 h.

CUSCÚS FLAMENCO
DOS HISTORIAS, UN CAMINO

CusCús Flamenco fue fundado en Granada en 2016 por el cantante de origen marroquí
Hamid Ajbar,  licenciado por el  Conservatorio de Rabat como experto en la música
andalusí y oriental. El proyecto nace con la idea de profundizar en la música arábigo-
andalusí  y  el  flamenco,  para  descubrir  esa  historia  compartida  y  crear  una  fusión
auténtica entre ambas tradiciones. Muy pronto se unieron al proyecto el cantaor Alberto
Funes  y  el  guitarrista  Lolo  de  la  Encarna,  ambos  de  Granada,  aportando  sus
conocimientos profundos de flamenco, tanto en su historia como en los diferentes palos
y cantes. El resto del grupo lo forman Aziz Samsaoui, Kanun, y a su vez director del
Festival de Música Antigua de Granada,  el  violinista Fathi Ben Yakoub, el  laudista
Mouhssine Koraichi, el percusionista Khalid Ahaboune y el flautista Fauzia Benedetti.
Colaboran  con  el  grupo  bailaoras  de  altísimo  nivel  como  Eva  Manzano,  Irene  la
Serranilla o Irene Rueda entre otras.

Dos historias, un camino es un encuentro de música y danza entre dos culturas, la
arábigo-andalusí  y la  flamenca.  Aunque en un principio fueron de épocas distintas,
coinciden en el tiempo y lugar donde ambas estaban marginadas. Con este espectáculo
se unen la profundidad del cante flamenco y la poesía lírica de los moaxajas y zejeles
andalusíes, acompañados con la belleza y la pasión del baile flamenco, en una fusión.

H  amid Ajbar   (voz árabe y violín):
Nació en Chauen, Marruecos, en una familia de músicos sufíes. Empezó sus estudios
de  canto  y  violín  en  los  conservatorios  de  Chauen  y  Tetuán,  para  terminar  en  el
Conservatorio de Rabat,  donde se graduó como primero de su clase.  Ha ganado el
Premio Nacional  de Canto Andalusí  en tres  ocasiones.  Durante varios años trabajó
como profesor de grado superior en el Conservatorio de Música de Chauen.



Es especialista tanto en la música andalusí como la oriental, y durante su larga carrera
profesional y artística ha colaborado con los mejores músicos  de Marruecos,  como
Abdelkrim Raïs, Mohamed Bajadoub, Mohamed Briouel, Bennis Abdelfattah, y Aïcha
Redouan, además de muchos grandes artistas del flamenco y de la música antigua.
Estos incluyen a Paco de Lucía, José Mercé, Carmen Linares, Ana Reverte, Eduardo 
Paniagua y Luis Delgado, además de participar en una gira por España del múscio
turco Omar Farul Tekbilek. Ha participado en varios festivales en distintos países como
Méjico, Portugal, Suiza, Argelia, Marruecos, Túnez y España.

Alberto Funes (voz flamenca y palmas):
Nació en Granada en 1982. Se graduó en el Conservatorio Cristóbal de Morales de
Sevilla  bajo la  modalidad de cante flamenco,  siendo la  primera promoción de esta
especialidad a nivel nacional. Estudió violín en el Conservatorio Victoria Eugenia de
Granada desde una edad muy temprana, recibiendo una mención de honor. Ha seguido
su  formación  en  cante  flamenco  con  los  maestros  El  Pele,  Paco  Taranto,  Marina
Heredia y Calixto Sánchez, entre otros.
Ha  colaborado  como  artista  invitado  en  el  Flamencura  Festuval  de  Moscú,  en  el
Biennal de Flamenco de los Países Bajos y Roma, con la producción A palo seco de
Sara Cano. Recital de canto en Besançon y Avignon (Francia) con Café Sonante and
Sonanta.  Invitado  especial  en  el  Festival  Internacional  de  Musique  Andaluose  en
Monastir, Túnez.  Arreglos vocales para la coreografía A palo seco con Sara Cano y
Héctor  González.  International  Music  Festival  en  Mikkeli,  Finlandia.  Gira  por  los
Estados Unidos (2015).  En Rusia el  Festival Viva España,  Moscú (2014).  Gira por
Rusia y Letonia con la compañía de Castro Romero (2012).



AUDIOVISUAL

CICLO AUDIOVISUAL TRES CULTURAS
El ciclo audiovisual del festival está formado por dos partes. Por un lado se proyectan
todos los cortos del ciclo  La visión cautiva  en cada auditorio municipal en las fechas
reseñadas, a las 19 horas. Por otro lado se proyecta  Testigos medievales, una serie de
piezas fílmicas, en el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería todos los días del festival (14
al 22 de mayo) ininterrumpidamente desde las 9:00 a las 20:00 h.

LA VISIÓN CAUTIVA
Auditorios Municipales 19 h.

Viernes 14: Beniaján
Sábado 15: Cabezo de Torres

Jueves 20: Algezares
Viernes 21: La Alberca
Sábado 22: Guadalupe

El ciclo audiovisual  La visión cautiva presenta seis proyectos, cada uno con distintas
motivaciones pero similar  naturaleza y medio de expresión. Estos  proyectos han sido
presentados  en  el  programa de  reactivos  culturales  que  puso  en  funcionamiento  el
Ayuntamiento de Murcia  en 2020,  dentro del marco de las  distintas acciones que se
acometieron intentando paliar, o suavizar, la grave crisis surgida en el sector artístico a
raíz de las medidas de urgencia tomadas con motivo del COVID-19.

LA HOGUERA
CARLOS SAIZ
2020 · 19 min
Entre el documental y la ficción, La hoguera es un retrato sobre la vida en el barrio y 
sus gentes. Narra la situación familiar de Lionel, amigo íntimo del director y quien, de 
una manera u otra, parece estar destinado a la soledad.

Productora: El Trampoline, EFTI
Dirección: Carlos Saiz
Intérpretes: Lionel Corral, Lionel Guy Emile
Guión: Carlos Saiz
Producción: Nacho Pérez de Guzmán Amores
Fotografía: Jonathan Alvan Prado
Arte: Siggy Martínez Pacheco
Montaje: Carlos Saiz
Sonido: Eduardo Rosa

REMINISCENCIA
CARLOS MATÍAS GARCÍA



2020 · 5 min
Huáijiù (Reminiscencia en Mandarín) es una alegoría que cuenta como los sentidos son
capaces de conducirnos a lugares recónditos de nuestra memoria; lugares que creíamos
olvidados y que tal vez no queramos visitar de nuevo.

Producida y escrita por Carlos Matías García
Dirección de fotografía: Carlos Matías García
Música: Thommy Andersson
Sonido: Emilio Pascual
Vestuario: Amber Zhang
VXF: Sergio Escudero
Reparto: Amber Zhang y Kaixin

LOS BERMEJO
José Fernández-Ark
2020 · 16 min
Los Bermejo son la mejor pareja de dominó del pueblo. Pero este año, en el torneo
anual, Antonio querrá el dinero del premio para encerrar a su padre en un asilo.

Dirigido y escrito por José Fernández-Ark
Música original: Alfred Tapscott
Dirección de fotografía: Jep Brengaret
Montaje: Bernat de Ferrer
Dirección de producción: Anna Tabernero
Diseño de sonido: Roger Navarro
Sonido directo: Diego Marqués
Dirección artística: Miguel Arrontes
Vestuario: Paula Arévalo y Laura Fernández
Peluquería y maquillaje: Nailah's Make Up
Reparto: Carles Cruces , Miguel Ángel Carreño "Micky" y Itziar Castro

ACEPTACIÓN
Piedad Seiquer y Thomas Hands
2020 · 5 min
Ayer soñé […]
Que entre la oscuridad de mi cuarto
Y la tristeza de estos días
Se colaba un haz de luz,
Que amanecía.
[…]
Es ese deseo por pisar la tierra
Lo que me lleva a soñar,
Pero es que no soñé durmiendo
Fue al despertar.
[…]
Ayer soñé que el tiempo se movía,



[…]
Todo fue un sueño,
Pero al fin y al cabo soñé
Y no soñaba desde hace tiempo.
[…]
Volveremos a amar,
Que es el único acto revolucionario capaz de salvarnos

Idea y concepto: Piedad Albarracín Seiquer
Dirección y grabación videográfica: Thomas Hands
Vestuario y estilismo: Piedad Albarracín Seiquer
Reparto: Piedad Albarracín Seiquer y Carmen Marín Blázquez
Texto: Carmen Marín Blázquez
Composición sonora: Carmen Marín Blázquez

DEVENIR GÉNESIS
Blanca Galindo y David Simón
2021 · 3 min
El proyecto fotográfico de Leafhopper o lo que es lo mismo Blanca Galindo y David
Simón  propone  un  análisis  de  la  geografía  natural  y  humana  para  la  renovación
conceptual  y  la  creación  de  un  nuevo  imaginario  que  conecten  el  tejido  social
contemporáneo con el patrimonio histórico, geográfico y cultural del área metropolitana
de Murcia.

Realización artística: Leafhopper
Montado: Leafhopper
Temas musicales: Dorothy Ashby - Action Line (1968) y Niño de Murcia - Murcia de
mi suenos (50 succès essentiels 1957-1962)
Fotografías: Leafhopper / Archivo General Región de Murcia
Vídeo: Leafhopper / Archivo Memorias Celuloides

NAUFRAGIO 1895
Alfonso Riera
2020 · 11 min
El  bailarín  Ángel  Navarro  siente  la  necesidad  de  romper  las  barreras  que  atan  al
flamenco y su concreción de estilos. A través del movimiento,  Naufragio 1985 es un
viaje perfomático hacia una búsqueda de libertad.
Esta película está filmada en 4 capítulos:
Cuna, de donde el flamenco nace.
Quemao por dentro, es el duelo.
Tarab, el duende.
To Tie Fín, del panocho, el arribar.

Dirigido por Alfonso Riera
Idea Original de Alfonso Riera y Ángel Navarro
Dirección de fotografía: Fede Coll



Música original: PBSR
Créditos: Anyela Button
Diseño gráfico: Alejandra Riera
Voz: Mavica
Estilismo: Dani Pannullo
Talonaje: Fede Coll
Montaje: Alfonso Riera
Textos: Vicente Medina
Reparto: Ángel Navarro

TESTIGOS MEDIEVALES
La Sopa escénica
Instalación monocanal en loop
Pabellón 1. Cuartel de Artillería
14-22 de mayo. Horario initerrumpido de 9:00 a 20:00
Planteado como una instalación audiovisual, los visitantes podrán visionar una serie de
pequeñas piezas fílmicas en las que Alfonso X el Sabio, el poeta místico sufí Ibn Arabi,
muy relacionado  el  Festival  Internacional  de  Cine  de  Murcia  IBAFF que acaba  de
acoger  el  centro,  y  el  Rey  Lobo  se  dirigen  directamente  a  la  cámara.  Lo  hacen
rescatando  fragmentos  de  sus  códices  y  poemas  o  bien  recreando  sentimientos  y
pensamientos de la Murcia Medieval. Una forma contemporánea de interactuar con la
audiencia murciana enseñándole más sobre la obra y logros de personajes míticos. Estas
obras audiovisuales de carácter divulgativo familiarizarán a los ciudadanos y al posible
visitante de la ciudad, con las figuras históricas de Alfonso X el Sabio e Ibn Arabi
promoviendo los textos originales de ambos, y Muhammad Ibn Mardanix recreando los
momentos más importantes de su reinado.
Ibn Arabi, encarnado en  el actor Pepe Villena y con la interpretación vocal de Pablo
Beneito (responsable también de la traducción de los textos originales), recita frente a la
cámara  algunos  de  sus  fragmentos  más  espirituales  donde  residen  la  belleza  y  la
contemplación.  El  Rey Lobo es interpretado por Yassine Mrit  Majdoubi,  en las tres
piezas denominadas La bienvenida, Los placeres del Rey Lobo y La caída, escritas por
el  guionista  y  dramaturgo  Rafael  Escudero.  Por  último,  Alfonso  X  el  Sabio  es
interpretado por el actor Manuel de Reyes.

Creada, escrita y dirigida por Rafael Escudero Calmache
Realización Audiovisual: Fernando Cano y David Buendía
Reparto: Pepe Villena, Yassine Mrit Majdoubi y Manuel de Reyes



EXPOSICIONES

Abril-octubre 2021
Museo de la Ciudad

MANQUD. LA SEDA AL 
HILO DE LAS TRES CULTURAS

'Manqud. La Seda al hilo de las tres culturas', es un proyecto de investigación de la
diseñadora  Carmen López Brío  englobado en  el  programa Reactivos  Culturales.  Su
trabajo se centra en la seda como material representativo de la cultura y las tradiciones
de Murcia a lo largo de la historia.

Recorrido guiado
Visita guiada en la que abordaremos el proceso de producción de la seda, los distintos
tipos de tintura, así como las técnicas y el modo de creación de estos pigmentos.
15, 16, 22, 23, 29 y 30 de mayo
12 h
Número máximo de asistentes: 5
Inscripción gratuita en museodelaciudad.murcia.es

GASTRONOMÍA

Los  días  21,  22  y  23,  Menú  Especial  Tres  Culturas,  en  la  Escuela  de  Ensayo
Empresarial en Restauración de la Luz, en el Centro de Visitantes de La Luz.


